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El turismo en 2020 retrocedió 
22 años por efectos de covid-19

Barrick solo pidió 
Gobierno cumpla 
con el 5% para 
pago impuestos 
adelantados

Ponga orden 
en su bolsillo 
para que su 
dinero alcance

Refuerzan la 
regulación en 
sistemas de 
pago digital

PAG. 9 PAG. 4

FINANZAS PERSONALES

PAG. 6

El año pasado la llegada de El año pasado la llegada de 
visitantes extranjeros fue visitantes extranjeros fue 

similar a la registrada en 1998similar a la registrada en 1998

Los hoteleros se han sostenido Los hoteleros se han sostenido 
con reservas de dominicanos con reservas de dominicanos 

en los fines de semanaen los fines de semana

El Banco Central espera que El Banco Central espera que 
el sector se recupere con un el sector se recupere con un 

paquete de incentivospaquete de incentivos
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Juana Barceló, presidente 
de Barrick Pueblo Viejo.
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¿Apostar a remesas y 
turismo es admisión 
implícita de fracaso?

PALESTRA
ECONÓMICA

jseverino@eldinero.com.do

«La palabra vacuna, no an-
tídoto, es la adecuada para 
referirse al medicamento que 
busca generar una respuesta 
del organismo ante el corona-
virus que causa el covid-19, ya 
que antídoto se refiere especí-
ficamente a la sustancia que 
contrarresta un veneno o una 
intoxicación.
Sin embargo, con motivo del 
comienzo de la campaña de Completo en: www.fundeu.do

«antídoto» 
no es lo mismo 
que «vacuna»

Personaje 
de la semana

“Las exportaciones en marzo 
totalizaron US$1,116.36 mi-
llones, un crecimiento de un 

36.69 % en comparación con 
el mismo mes de 2020. Esto 
es resultado de los esfuerzos 
que se realizan desde el Go-

bierno y el sector privado con 
el propósito de fortalecer el 

comercio exterior mediante la 
actividad exportadora”.

Eduardo Sanz Lovatón.
dirEctor dE aduanaS.

Le llevamos elDinero a su 
dirección. Llámenos al 

809-562-0555

Siguenos en:

@eldinerodo

eldinerodo

Periodico elDienro

DÉ SU OPINIÓN EN 

¿Apoya usted que República Dominicana impulse 
la explotación de nuevos yacimientos mineros?

RESULTADOS DE LA SEMANA ANTERIORRESULTADOS DE LA SEMANA ANTERIOR
Precios. El índice de precios 
al consumidor (IPC) alcanzó 
un 0.60 % en marzo pasado, 
situando la inflación acumulada 
del primer trimestre en 2.27%, 
informó el Banco Central. El IPC 

2.27%
«LA CIFRA ECONÓMICA

de marzo fue menor al de los dos 
meses anteriores, «mostrando 
así una desaceleración frente 
al 0.97% y al 0.68% de enero y 
febrero, respectivamente». En 
tanto, la inflación subyacente de 
marzo se situó en 0.49% con 
respecto al mes anterior, según 
un comunicado oficial.

..

SÁNCHEZ Y ABINADER ALIENTAN A 
DIVERSIFICAR LA INVERSIÓN EN RD

«ESPAÑA. El jefe del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, y el 
presidente Luis Abinader coin-
cidieron en alentar la inversión 
española en República Domini-
cana en otros sectores distintos 
al del turismo.

DE LA SEMANA

Sánchez y Abinader se reunieron 
en la sede de la presidencia del 
Gobierno en Madrid con motivo 
de la visita a España del presi-
dente dominicano, previa a su 
participación en la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana de Andorra.

Durante el encuentro, ambos 
mandatarios mostraron inte-
rés en impulsar la dimensión 
económica y comercial de la 
relación entre los dos países y, 
en particular, en alentar la inver-
sión española, según informó el 
Gobierno español.
Pero el objetivo es que, además 
de en el turismo, se invierta en 
otros sectores como el manufac-
turero, el sanitario, la educación 
o los servicios.Esta visita es el 
segundo viaje al exterior de Abi-
nader, en el cargo desde agosto 
de 2020. Sánchez felicitó a su 
homólogo por la buena marcha 
de su Plan Nacional de Vacu-

nación, que sitúa a la República 
Dominicana en segundo lugar 
en América Latina, por detrás 
de Chile. En ese contexto, le 
transmitió el interés de Espa-
ña en lograr que las vacunas 
lleguen a todos los ciudadanos y 
destacó los esfuerzos de España 
para que las donaciones de la 
Unión Europea incluyan el ámbito 
latinoamericano, especialmente 
azotado por la pandemia.
El jefe del Ejecutivo español des-
tacó asimismo el trabajo realiza-
do por la Cooperación Española 
con visitas a reorientarse para 
atender los retos planteados por 
la pandemia de el covid-19.

¿En qué medida considera usted que las remesas contribuyen 
con la estabilidad macroeconómica del país?
Bastante: 59% Mucho: 31% Poco: 8% Nada: 2%

Las economías industrializadas, 
aquellas que dependen de 
su músculo de exportación y 

generación de divisas sobre la base 
de su producción nacional fuerte, 
no piensan en el turismo como una 
de sus principales apuestas para 
recuperarse de una crisis. No quiero 
decir que sea malo que desarrolle-

mos y sigamos fortaleciendo nuestro 
sector turístico, sino que la volatilidad 
de estos sectores nos pone en una 
posición de desventaja ante el resto 
de los países. Al analizar la difusión 
masiva de informaciones referentes 
a lo bien que “nos está yendo con 
relación a las remesas”, las cuales 
han venido a ser como una válvula 
de escape o salvación ante la caída 
de la economía, me viene a la mente 
una pregunta: ¿Y será cierto que 
podemos pregonar como un éxito 
económico el hecho de que lleguen 
más remesas a nuestro país? Y no 
digo que sea malo. Eso jamás. Las 
remesas, en sí, son más efectivas en 
la economía de la gente que los miles 
de millones que genera el turismo, 
partiendo de que esas “divisas” 
producto de la actividad turística son 
cifras aritméticas. Claro que el Estado 
recibe ingresos por los impuestos 
a las habitaciones, las tarjetas de 
turistas y todo el encadenamiento 
que genera el turismo, pero seguir 
apostando a sectores tan volátiles 
puede ser una estrategia débil de 

desarrollo.  Debemos impulsar el 
turismo y que lleguen más remesas, 
pero sugiero que fortalezcamos 
nuestra industria nacional, aquella 
que realmente es importante para la 
generación de valor agregado en la 
economía con un impacto mayor en 
nuestras finanzas públicas. Enfocar-
nos en lo que realmente podemos 
ser competitivos, sin depender de los 
vaivenes del mercado de servicios, 
como es el turismo, lo considero 
atinado desde el punto de vista del 
modelo económico a seguir.

El turismo y las remesas deberían 
ser complementarios en la economía 
y no dos patas que si se tambalean 
también se cae la economía. Ahora 
mismo, por ejemplo, las remesas han 
pasado a ser la fuente principal de 
ingresos junto con los recursos obteni-
dos a través del crédito internacional. 
¿Por qué China está creciendo más 
que todo el resto de los países a pesar 
de la pandemia? Su economía es 
exportadora de bienes. Quizá debería-
mos convertir a República Dominicana 
en una zona franca para atraer inver-

siones de todo tipo, principalmente 
tecnológica y de bienes específicos 
que son vitales para las economías de 
mayor demanda.

Está bien que lleguen remesas, está 
bien que vengan turistas y está bien 
que sigamos diciendo que somos un 
destino con atractivos únicos en el 
mundo, porque es verdad, pero esta-
mos obligados a apoyar a la industria 
nacional y las zonas francas para que 
generar valor real. Las economías 
exportadoras son las que realmente se 
desarrollan. En el caso de las remesas, 
por ejemplo, si no hubiera sido por los 
planes de asistencia o ayudas sociales 
del gobierno de Estados Unidos, 
posiblemente estuviéramos en una 
situación mucho más crítica. ¿Cuánto 
dinero de los que han recibido los 
dominicanos residentes en esa gran 
nación envían a sus familiares aquí? 
Señores, más de 80 centavos por 
cada 100 de remesas vienen de 
Estados Unidos. Ya podrá usted ima-
ginarse. ¿Apostar a remesas y turismo 
es admisión implícita de fracaso del 
modelo económico? Podría ser.

vacunación en la República 
Dominicana con la llegada de 
las primeras dosis de la vacuna 
contra el covid-19, es frecuen-
te encontrar en los medios de 
comunicación frases como «El 
mandatario dijo que en los 
próximos días llegarán más 
antídotos contra el coronavi-
rus de otros países».
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FINANZAS

¿Qué son los nuevos 
Tokens no Fungibles?

Javier 
Trullols

ECONOFINANZAS

javiertrullols@gmail.coms@gmail.com
@jtrullols102828

El autor Es ExpErto financiEro

Un token no fungible es un 
activo singular que está 

codificado en la red blockchain. 
Como es sabido, el Bitcoin es 
una moneda cambiable, pero los 
NFT no lo son. La característica 
más importante de los NFT es 
que son activos únicos y propios. 
En términos más simples, los 
tokens se diferencian de las 
monedas normales porque se 
producen en diferentes valores 
y originalidad que no pueden 
ser intercambiados. Los NFT, 
también conocidos como tokens 

inmutables, utilizan la infraes-
tructura Blockchain. Con esta 
tecnología, se puede lograr el 
almacenamiento electrónico de 
todas las obras visuales, escritas 
y de audio en versión digital. 

La mayoría de los NFT forman 
parte de la blockchain de Ethe-
reum. El elemento diferenciador 
de este innovador producto es 
que está vinculado al token. Los 
NFT tienen metadatos procesa-
dos a través de una función hash 
criptográfica, un algoritmo que 
computa una cadena única de 

letras y números. Además, los 
NFT’s también se utilizan para 
crear la posibilidad de interopera-
bilidad de los activos en múltiples 
plataformas.

Los NFT’s son un nuevo tipo 
de colección. Sin embargo, 
a diferencia de un sello o un 
billete, es completamente virtual. 
Representan un certificado de 
autenticidad generado por la ca-
dena de bloques para un activo 
electrónico, como una obra de 
arte, música o vídeo. Se trata de 
un mercado digital. Este mercado 

ha atraído mucha atención, sobre 
todo luego de que una obra de 
arte digital fue vendida por unos 
70 millones de dólares en una 
subasta de Christie's.

Los NFT pueden ser cualquier 
cosa que exista en versión digital, 
incluso los tuits. Por ejemplo, el 
primer tuit del fundador de Twit-
ter, Jack Dorsey, se vendió como 
NFT por 2.9 millones de dólares.

María del Carmen Guillén
mguillen@eldinero.com.do

Santo Domingo

Desde hace varios años 
en el país ha crecido 
la oferta de facilidades 

tecnológicas para hacer más 
eficientes los servicios financie-
ros con instrumentos y actores 
que facilitan el día a día de los 
usuarios. 

Las autoridades monetarias 
se han mantenido actuando a 
la misma velocidad en la actua-
lización del marco regulatorio 
de esos servicios. Algunos pasos 
para responder a las necesida-
des de los usuarios de servicios 
financieros se aceleraron por 
el impacto de la pandemia del 
covid-19.

El Banco Central (BC) emitió 
un informe en el que evalúa las 
e s t a d í s -
ticas fi-
nancieras 
que die-
ron paso 
al nuevo 
m a r c o 
n o r m a -
tivo que 
regula el 
Sistema de Pagos y Liquidación 
de Valores de la República Do-
minicana (SIPARD).

Indicaron que la actualiza-
ción garantiza el flujo normal 
de recursos monetarios en la 
economía en tiempo real, con-
tando para ello con un marco 
legal investido de certeza y se-
guridad jurídica, así como una 
moderna plataforma tecnológi-
ca de pagos.

En el documento se explica 
que el nuevo reglamento, que 

modifica el existente desde 
2007, contiene novedades que 
van en beneficio de diversos 
actores del sistema bancario y 
entes productivos.

“Es muy diferente al actual, 
con un entorno donde conver-
gen nuevos proveedores de servi-
cios de pago con productos y ser-
vicios novedosos dirigidos tanto 

«BANCO CENTRAL. A febrero 
de este año, los usuarios banca-
rios realizaron el 94.3% de sus 
transacciones con instrumentos 
de pagos electrónicos y tan sólo 
5.7% utilizó cheques, lo que 
demostró la tendencia de uso 
de plataformas digitales frente 
a mecanismos tradicionales. El 
BC detalló que la acogida de este 
servicio por parte de los clientes 
va en aumento, en marzo las 
operaciones realizadas alcanza-
ron 902,957.

RELEVANTE

al público bancarizado como al 
tradicional desatendido por de-
terminantes geográficas, educa-
ción y nivel de ingreso”, dice.

Entre los aspectos relevantes 
contenidos en este nuevo Re-
glamento se encuentra el forta-
lecimiento de los requerimien-
tos de autorización para operar 
como administrador de un sis-

Nuevo reglamento actualiza 
los sistemas de pago digitales

BC presenta 
estadísticas sobre 
el crecimiento de 
las transacciones 

financieras 
electrónicas

tema de pago o de liquidación 
de valores. 

Reconoce a las “entidades de 
pago electrónico”, participantes 
en el mercado de sistemas de 
pagos con el objetivo de proveer 
servicios financieros mediante 
cuentas electrónicas a través 
de plataformas tecnológicas. El 
documento indica que la nueva 

Cantidad de operaciones electrónicas
Febrero 2021.  En porciento.

Fuente: Banco Central. Katerinne Vásquez-elDinero

normativa también contempla 
nuevos conceptos para la crea-
ción de agente de pago digital, 
para afiliación y sondeo de la 
cuenta de pago electrónico, 
pudiendo fungir como tales, 
farmacias, hoteles, supermerca-
dos, subagentes bancarios, en-
tre otros pequeños comercios.

La entidad aseguró que los 
sistemas de pago mantienen 
una tendencia de cambio cons-
tante y que esa evolución va de 
la mano con los avances de la 
tecnología y la necesidad de dis-
poner de alternativas cada vez 
más seguras y rápidas para efec-
tuar transacciones financieras.

Sin embargo, la aprobación 
de un reglamento novedoso 
que se venía haciendo nece-
sario desde hace más de cinco 
años se realizó recientemente 
a raíz del cambio de patrón de 
consumo de bienes y servicios 
de las personas y empresas.

0%

21%

41.70%

31.50%

3.10% 2.80%

Prepagadas Crédito Tarjeta Débito Débito y
crédito

Tpago Pagos
instantes

Pagos

0

21

41.7

31.5

3.1 2.8

Ilustración: Vecteezy online

4.9
A febrero de este 
año la cantidad de 
clientes en internet 
banking alcanzó 
4,976,738.



5Santo Domingo, República Dominicana. Año 7. Nº 290. jueves 22 de abril de 2021



6 Santo Domingo, República Dominicana. Año 7. Nº 290. jueves 22 de abril de 2021

FINANZAS PERSONALES [ «COORDINACIÓN
Massiel de Jesús
mdejesus@eldinero.com.do
• 809.562.0555 • Ext.: 5012FINANZAS PERSONALES [ «COORDINACIÓN
Massiel de Jesús
mdejesus@eldinero.com.do
• 809.562.0555 • Ext.: 5012

Massiel de Jesús Acosta
mdejesus@eldinero.com.do

Santo Domingo

Conocer su condición 
económica actual, con-
tar con un fondo de 

emergencia para los imprevis-
tos, ahorrar continuamente, 
desarrollar buenos hábitos fi-
nancieros, tener control de sus 
gastos y manejo de sus deudas 
son algunos de los puntos a 
considerar para poner "en or-
den su bolsillo" al término de 
cada quincena. 

Así lo expresaron las expertas 
en finanzas personales, Laura 
Camacho y Kimberly García, 
creadoras de la firma Econo-
micsData, en la charla “Pon 
orden en tu bolsillo”, auspicia-
da por la Superintendencia de 
Bancos durante la Semana Eco-
nómica Financiera 2021. 

Una forma práctica es co-
nocer las respuestas a: ¿reci-
be mesada? ¿Tiene ingresos 
por trabajo? ¿En qué gastas? 
¿Cuánto gastas? ¿Tiene tarjetas 
de crédito (costos y beneficios)? 
¿Cuánto ahorra? Es decir, saber 
“en qué pie está usted parado”, 
hacia dónde desea ir y qué pa-
sos debe dar para mejorar.

Con esa información las tam-
bién economistas aconsejan 
iniciar con un “presupuesto 
sencillo”, el cual debe contem-
plar sus ingresos (mensual o 
quincenal), gastos fijos, gastos 
secundarios (comidas fuera de 
casa, ocio...) y ahorros. 

Para iniciar con el ahorro de 
forma eficiente y continua es 
vital no solo ponerle nombre 
y apellido, sino proponérselo 
como una meta personal. Este 
hábito, asegura García, no solo 
le permitirá alcanzar sus metas, 
le marcará un antes y un des-
pués en sus finanzas. 

Tanto García como Camacho 
enfatizan sobre la importan-
cia de aprender a controlar los 
gastos, además de ajustarlos y 
ponerles límites. Esto le ayu-
dará a optimizar sus recursos 
y destinar una mayor partida 
al ahorro. Recomiendan ir au-
mentando paulatinamente el 
dinero a su cuenta de ahorro.

Organizar el bolsillo se refiere a la administración eficiente de los recursos disponibles, con respecto a los gastos obligatorios.

FONDO DE EMERGENCIA 
Ese ahorro se utilizará única-
mente para eventualidades. Es 
decir, tener ese “clavito” para 
aquellas situaciones que surgen 
sin previo aviso.

Camacho reiteró que no se 
puede confundir el rol de ese 
“clavito”. Entre las emergen-

¿¿SABE USTED SABE USTED 
CÓMO PONERCÓMO PONER  
ORDEN ORDEN EN SUEN SU  
BOLSILLO?BOLSILLO?

cias citó pérdida de empleo, 
accidentes, avería de su celular 
o cualquier otra falla de artícu-
los de uso indispensable, pro-
blemas con su vehículo. Mien-
tras que el ocio, suscripciones, 
compra de ropa y salidas de 
fin de semana no lo son. Una 
forma de calcular su fondo de 

emergencia es sumar sus gas-
tos y ese resultado multiplicarlo 
por la cantidad de meses que 
desea cubrir.

 
PRIMER PRODUCTO FINANCIERO
Para las personas que desean 
adentrarse al mundo bancario 
con su primer producto financie-
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le permitirá cubrir 
los imprevistos sin 
afectar sus metas 

financieras 

• Gastar todos sus ingresos. 
Siempre buscará una excusa para 
despilfarrar sus recursos. 

• Endeudarse para todo. Sin sa-
ber si es una deuda buena o mala 
y sin antes medir tu capacidad de 
pago de esos compromisos. 

• Perder todo el dinero en “gas-
tos hormigas”. Tome en cuenta 
que los los gastos periódicos y 
supuestamente irrelevantes, tien-
den a hacerle un gran agujero a tu 
presupuesto y eso se refleja antes 
de la fecha de cobro. 

• Tratar las tarje-
tas de crédito 
como un dinero 
extra. Pensar que 
se puede gastar 
todo sin cumplir con 
la fecha de pago. 

• No saber a dónde va 
todo su dinero. No tener 
un presupuesto y, por 
ende, no saber dirigirlo. 

• Irrespeto al dinero. Hay 
quienes no valoran el costo que 
implica obtener su salario.

CONSECUENCIAS DE NO TENER BUENOS HÁBITOS FINANCIEROS
ro, las especialistas indicaron que 
antes se deben tomar en cuenta 
aspectos como entender el pro-
ducto, verificar tarifas, comparar 
dos o tres opciones y elegir el de 
mayor beneficio para usted. 

Entre las características que 
debe considerar al momento de 
adquirir una tarjeta de crédito, 
de acuerdo con Camacho, figu-
ran: beneficios, costos, días de 
gracia, fechas de pago y corte, 
comisiones por mora y tasas de 
interés, según la entidad. 

“Las tarjetas de crédito son 
una herramienta muy útil, pero 
si la sabemos utilizar”, advierte. 

Respecto a los préstamos, 
sostiene que es vital conocer la 
tasa de interés anual, comisio-
nes, plazos, penalidad a bonos 
extraordinarios, penalidad por 
cancelación anticipada y cuota 
mensual.

Las charlas de la Semana 
Económica Financiera 2021 
están disponibles en la web del 
Banco Central dominicano.
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Estrella del Mar II, de 108 megavatios, opera con un sistema dual a fuel oil y con gas natural. 

Estebal Delgado
edelgado@eldinero.com.do

Santo Domingo

El anuncio que hizo el 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (MMA) en 2017 so-
bre la no renovación de la li-
cencia ambiental de la planta 
eléctrica de Seaboard-Trans-
continental Capital Corpora-
tion y su traslado de la margen 
occidental del río Ozama, don-
de opera desde el año 1990, fue 
por una decisión que luego re-
virtió, aunque no lo publicó.

De hecho, más adelante el 
MMA concedió a Seaboard, no 
solo la renovación de la licencia 
ambiental para operar su plan-
ta Estrella del Mar II de 108 
megavatios en el río Ozama, 
sino, además, la autorización 
para instalar en el mismo lugar 
su nueva generadora Estrella 
del Mar III de 147 megavatios.

Esa renovación de licencia 
fue concedida por el ministro 
de entonces, Francisco Domín-
guez Brito, luego de que la ins-
titución que dirigía anunciara 
que no sería concedida y que la 
planta debía mudarse.

Posteriormente, el exmi-
nistro Ángel Estévez, quien 
sustituyó a Domínguez Brito, 
concedió la licencia ambiental 
unificada para la operación de 
las dos unidades con vigencia 
hasta marzo de 2025.

Actualmente está pendiente 
una respuesta del MMA, que 
dirige Orlando Jorge Mera, a 
una solicitud de Seaboard de 
separar la licencia ambiental 
conjunta en dos, como requi-
sito de la Superintendencia de 
Electricidad (SIE) para conce-
der su visto bueno a la conce-
sión de operación de la nueva 
unidad Estrella del Mar III.

CRONOLOGÍA
El día 8 de marzo de 2017 la vi-
ceministra de Medio Ambiente, 
Zoila González de Gutiérrez, le 
envió una carta al director ge-
neral de Seaboard, Armando 
Rodríguez, donde le informa 
que la licencia ambiental de Es-
trella del Mar II “no será reno-
vada” a su vencimiento el 21 de 
marzo de 2018 y que, a partir 
de esa fecha, le daba un plazo 
de seis meses para su traslado 
fuera del río Ozama.

Posteriormente, el entonces 
ministro Domínguez Brito vi-
sitó la planta y se puso al día 
sobre los compromisos con-
tractuales del Estado domini-
cano con esa empresa de capi-
tal estadounidense, así como lo 
relativo al cumplimiento de las 
normas ambientales.

Tras esas aclaraciones, el 22 
de septiembre de 2017 la vi-
ceministra González le remite 

Seaboard puede operar en 
el río Ozama hasta el 2025

una nueva comunicación a Sea-
board donde le autoriza a soli-
citar la renovación de la licencia 
ambiental para continuar ope-
rando en el río Ozama.

El 12 de enero de 2018 la vi-
ceministra González le remite 
otra carta a Seaboard donde le 
explica algunos asuntos de pro-
cedimiento y le informa que la 
carta del 22 de septiembre de 
2017 “sustituye la comunica-
ción” del 8 de marzo del mismo 
año donde le decía que no le re-
novaría la licencia.

Posteriormente, el 21 de fe-
brero de 2018, Domínguez 
Brito emitió la “Licencia Am-
biental No. 0003-01-Renova-
da” que autoriza a Seaboard a 
seguir operando a Estrella del 
Mar II en el río Ozama duran-
te dos años y medio más, desde 
marzo de 2018 hasta septiem-
bre de 2020. Sin embargo, el 
MMA nunca informó pública-
mente sobre esa renovación.

mientras que se requiere una 
concesión para operar a Estre-
lla del Mar III.

En ese proceso, durante la 
pasada administración, la SIE 
le sugierió a Seaboard de ma-
nera informal que solicite una 
licencia ambiental al MMA 
unificada de las dos unidades 
y que así se le autorizaría una 
concesión de ampliación de sus 
operaciones al pasar de 108 me-
gavatios a 346 megavatios, con 
la nueva unidad.

Seaboard hace las gestiones 
ante el MMA y el 30 de mar-
zo de 2020 el ministro Estévez 
emitió la “Licencia Ambiental 
No. 0003-01-Renovada” que 
unifica la anterior licencia de 
Estrella del Mar II, que vence-
ría en septiembre de ese año, 
y la de Estrella del Mar III, 
que vencería en septiembre de 
2023, en una sola por período 
de cinco años con vencimiento 
en marzo de 2025. Esa licencia 

El 26 de abril de 2018 Do-
mínguez Brito renunció como 
ministro de Medio Ambiente 
para aspirar a la precandidatu-
ra presidencial, por lo que fue 
sustituido por Ángel Estévez.

El 11 de junio de 2018 la vice-
ministra González le informa a 
Seaboard sobre las condiciones 
y términos de referencia para la 
solicitud de licencia ambiental 
de la nueva planta Estrella del 
Mar III y, el 10 de septiembre 
del mismo año, el ministro 
Estévez emite el “Permiso Am-
biental No. 3446-18” con vigen-
cia hasta septiembre de 2023, 
correspondiente a la nueva 
unidad de generación, que está 
pendiente de ser instalada en el 
río Ozama este año.

Durante este proceso, Sea-
board trabajaba en la solicitud 
a la SIE para la concesión de 
operación de la nueva plan-
ta (Estrella del Mar II tiene 
una concesión hasta el 2030), 

ELECTRICIDAD

ambiental unificada es la que 
está vigente actualmente.

SITUACIÓN ACTUAL
Para obtener la concesión de 
operación de la Estrella del Mar 
III la SIE debe dar su aproba-
ción para que, a su vez, la Co-
misión Nacional de Energía 
(CNE) haga la recomendación 
correspondiente al Poder Eje-
cutivo, que concede esa opera-
ción mediante decreto.

En ese proceso, las nuevas 
autoridades de la SIE le infor-
maron a la Seaboard que la 
licencia ambiental unificada 
debe ser nuevamente separada, 
de forma que Estrella del Mar 
II tenga su permiso y Estrella 
del Mar III también, porque no 
se trata de una ampliación de 
sus operaciones, sino de la ins-
talación de una nueva planta.

Por eso, el 4 de diciembre 
de 2020 el director general de 
Seaboard, Armando Rodrí-
guez, le solicitó al ministro de 
Medio Ambiente, Jorge Mera, 
la separación de la licencia am-
biental vigente para las dos uni-
dades de generación, como ha 
solicitado la SIE.

Ese es el estatus actual en tor-
no a las unidades de generación 
de Seaboard. No es que carece 
de permisos ambientales, sino 
que espera que sean separados 
uno para cada planta y no uno 
para las dos plantas como está 
en este momento.

Domínguez Brito extendió la licencia ambiental de Estrella del Mar II y luego
fue renovada y unificada con la nueva planta Estrella del Mar III

31 AÑOS
Renovación. Seaboard instaló 
su primera barcaza de 36 
megavatios en el río Ozama 
en 1990 con una inversión 
de US$25 millones. Luego, 
fue sustituida en 2001 por 
Estrella del Mar de 72 me-
gavatios, con una inversión 
de US$75 millones. En el año 
2012 adquire a Estrella del 
Mar II de 108 megavatios 
con una inversión de US$125 
millones, la cual fue conver-
tida a gas natural. Ahora se 
apresta a sistutuir esa unidad 
por Estrella del Mar III, que 
generará 146 megavatios a 
gas natural. La inversión en 
esa nueva planta hecha por 
Siemens es de US$140 millo-
nes y se espera que llegue al 
país este año.

Inversión. Seaboard compró 
la planta Estrella del Mar III por 
US$140 millones y se espera que 
produzca 146 megavatios a gas 
natural cuando sea instalada e la 
margen occidental del río Ozama.

140
«LA PLANTA

““
Notros reconocemos 
la capacidad de los 

técnicos de Medio Ambien-
te y sabemos que estamos 
cumpliendo con todos los 
requisitos ambientales para 
proteger en entorno. Es lo 
que hemos hecho en 30 años 
y nunca hemos tenido un 
evento inadecuado”.

ArmAndo rodríguez.
director gerente generAl de SeAboArd.

Confía en una pronta solución

Lé
st

he
r Á

lv
ar

ez
 | 

el
Di

ne
ro



9Santo Domingo, República Dominicana. Año 7. Nº 290. jueves 22 de abril de 2021

El 5% del impuesto sobre la renta que paga Barrick debe ser invertido en Sánchez Ramírez. 

Estebal Delgado
edelgado@eldinero.com.do

Santo Domingo

Cuando el Gobierno de-
cidió retirar la mini 
reforma fiscal que in-

trodujo al Congreso Nacional 
dentro del proyecto de Presu-
puesto General de la Nación 
2021, lo hizo tras un acuerdo 
con el sector financiero y la mi-
nera Barrick Pueblo Viejo, para 
el adelanto del equivalente a 
US$484 millones en impuesto 
sobre la renta (ISR) y así com-
pensar la previsión de ingresos.

Sin embargo, ni las autorida-
des y las empresas que hicieron 
los adelantos de impuestos ex-
plicaron bajo qué condiciones 
harían esa entrega anticipada 
de los recursos. En el caso de la 
minera Barrick Pueblo Viejo, 
según su presidente Juana Bar-
celó, el aporte fue de US$50 mi-
llones en 2020 y otros US$95 
millones para este año.

Ahora que está pendiente el 
adelanto correspondiente a este 
año, surge nuevamente la pre-
gunta: ¿bajo qué condiciones 
Barrick Pueblo Viejo le adelan-
tó impuestos al Estado?

La señora Barceló informó a 
elDinero que no hubo ninguna 
exigencia de rentabilidad adi-
cional, como pago de interés 
anual ni nada por el estilo. “El 
adelanto no implica ninguna 
rentabilidad a devolución. La 
condición es que se descontará 
en un período de cuatro años, 
de aquí a finales de 2023, para 
que no quede ese compromiso 
en un período gubernamental 
distinto”, expresó Barceló.

Sin embargo, aunque no 
hubo exigencia económica de 
retorno o ganancia por los re-
cursos adelantados, la Barrick 
Pueblo Viejo sí le hizo una pe-
tición específica al presidente 
Luis Abinader: “que el Gobier-
no cumpla con la entrega com-
pleta del 5% de ISR que corres-
ponde a obras de desarrollo de 
la provincia Sánchez Ramírez, 
donde opera la mina de oro 
bajo su concesión”.

Ese compromiso contractual 
está vigente, pero las autorida-
des anteriores no lo cumplie-
ron y por eso, en la provincia se 
quejan de que es la minera que 
está en falta con la entrega del 
5% de los impuestos para inver-
tirlos en esa demarcación.

¿Qué pidió Barrick para el 
adelanto de ISR al Estado?

Pero la realidad es que la 
empresa minera sí cumple con 
la entrega de esos recursos. El 
problema es que el contrato in-
dica que quien recibe el dinero 
es el Gobierno, el cual, a su vez, 
debe distribuir el 5% en obras 

mos entregarle el adelanto de 
impuestos fue que disponga el 
cumplimiento de la entrega del 
5% de los impuestos a la pro-
vincia Sánchez Ramírez”, dijo 
Barceló durante un recorrido 
por la instalación minera.

de desarrollo para la provincia. 
El cumplimiento o no de esa 
parte está fuera del control de 
Barrick Pueblo Viejo.

“Por eso nosotros lo único 
que le solicitamos al presiden-
te Abinader cuando acorda-

MINERÍA

La ejecutiva principal de la 
minera dijo que solamente el 
año pasado ese 5% debió re-
presentar cerca de RD$200 
millones, pero que desde el 
2013, cuando empezaron sus 
operaciones de explotación, el 
Gobierno sólo transfiere a la 
provincia el equivalente a una 
décima parte de ese porciento.

ADELANTO DE IMPUESTOS
La presidente de Barrick Pueblo 
Viejo dijo que el año pasado el 
adelanto de ISR fue de US$50 
millones mientras que este año 
se entregará una segunda parti-
da de US$95 millones para un 
total de US$145 millones que 
serán descontados de los im-
puestos anuales regulares en un 
período de cuatro años.

Esos recursos, que a la tasa 
de cambio actual suman alre-
dedor de RD$8,283 millones, 
sirvieron para compensar una 
parte del dinero que el Gobier-
no tenía previsto recaudar con 
la mini reforma fiscal que pro-
puso y luego retiró por las que-
jas de la población.

Otra parte de esos fondos (al-
rededor de US$340 millones) 
fueron aportados por el sector 
financiero, aunque de esa ope-
ración no se conocen las condi-
ciones de plazo de descuento o 
posible rentabilidad adicional.

PAGO DE IMPUESTOS
El contrato de concesión a Ba-
rrick Pueblo Viejo en la mina 
de oro de Sánchez Ramírez es-
tablece conceptos impositivos 
que, sumados, le dan al Estado 
el equivalente al 51% de las ga-
nancias de la empresa.

Por concepto de esos im-
puestos, desde 2013, cuando 
inició sus operaciones, hasta el 
cierre de 2020, Barrick Pueblo 
Viejo aportó al Estado un total 
de US$2,242 millones, de los 
cuales US$217 es aportes de 
impuestos de los salarios de los 
trabajadores.

En lo que va de este año, en-
tre enero y abril, el aporte al 
Estado ha sido de US$237 mi-
llones, incluidos US$9 millones 
de impuestos de los salarios de 
los trabajadores.

La minera Barrick Pueblo 
viejo tiene una concesión de 30 
años con vencimiento en 2044 
y posibilidad de renovación por 
un período igual, de acuerdo 
con las condiciones que se re-
gistren en el momento.

La empresa
minera solo exigió 

que el Estado
cumpla con el 5% 
de impuestos para 

la provincia 

Impuestos pagados por Barrick Pueblo Viejo
En millones de dólares.

En millones de dólares.

En millones de dólares.

Período enero-abril.

Desde 2013 al 2020.

Fuente: Barrick Pueblo Viejo. Katerinne Vásquez-elDinero

349

IMPUESTOS PAGADOS EN 2021

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS MÁS INDIRECTOS    

Regalías

Regalías

Reembolso de regalías

Reembolso de regalías

Impuestos sobre Sociedades

Impuestos sobre Sociedades

Intereses de Utilidad Neta

Intereses de Utilidad Neta

Impuestos mínimo anual

Impuestos mínimo anual

Otros

Otros

*Impuestos indirectos

*Impuestos indirectos

*Nota: Impuestos indirectos son los aportados por los empleados.

47

20

-15

101

121

0

0

9

754

883

83

109

217

2013-2020

2021 hasta abril

2,242

237

«ENTREGA DIRECTA. Juana 
Barceló, ejecutiva principal de 
Barrick Pueblo Viejo, infor-
mó que en la empresa son 
los más interesados en que 
la comunidad de Sánchez 
Ramírez reciba completo el 
5% de los impuestos que 
pagan al Estado, porque hay 
una confusión en torno al 
cumplimiento de esa respon-
sabilidad. Dijo que el deber 
de la empresa es pagar el im-
puesto correspondiente a las 
autoridades tributarias y que 
es el Gobierno que debe trans-
ferir la partida porcentual a la 
provincia. Si existiera alguna 
nueva disposición para que 
esa asignación sea entregada 
directamente de la empresa a 
la provincia, ellos no tendrían 
inconveniente, pero para eso 
habría que legislar.

PROPUESTA

Lé
st

he
r Á

lv
ar

ez
 | 

el
Di

ne
ro

Juana Barceló, presidente 
de Barrick Pueblo Viejo.
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CARTA AL DIRECTOR

El Presidente de visita en España

Actuar cuando ya 
el daño está  hecho

S eñor director, quiero aprovechar 
este espacio que usted tan desinte-
resadamente ofrece a los lectores de 

este periódico para destacar la visita del 
presidente Luis Abinader a España, un 
país que es, sin duda, un socio estratégico 
en materia económica, principalmente en 
el área de turismo. Ya sabemos que desde 
esta nación europea proviene la mayoría de 
la inversión al sector turístico dominicano, 
por lo que debemos valorar este encuentro 
entre ambos jefes de Estado.

Los dominicanos debemos ser cuidado-
sos con este sector, ya que genera alrededor 

L a cuenta de muertos por con-
sumir bebidas alcohólicas 
adulteradas sigue en aumento. 

El dato hay que actualizarlo a diario. 
Ya van más de un centenar los que 
han perdido la vida de una manera 
absurda.

¿Dónde están los culpables de esta 
desgracia? Hay más de uno. Están 
las autoridades, que no hacen nada 
aun teniendo conocimiento de este 
comercio ilegal de bebidas. Pero 
también es responsable la ignoran-
cia y la pobreza. Estas son dos com-
binaciones mortales. 

Subyace en el subconsciente de 
quienes acuden a esta bebida asesi-
na que prefieren rendir los chelitos y 
que por eso no van a las bebidas que 
sí cumplen con todos los registros 
sanitarios. Es una pena que más per-
sonas sigan perdiendo la vida de una 
forma tan trágica e ilógica. Lo bonito 
del caso es que ahora las autoridades 
se enteran que sucede y han comen-
zado a cerrar negocios. ¡¿Ahora?!

El autor Es Economista

jseverino@eldinero.com.do

EDITORIAL

de 500,000 empleos entre directos e indi-
rectos, por lo que su impacto en la econo-
mía es fundamental. 

Creo que bien hace nuestro Presidente 
en buscar más colaboración de parte de los 
españoles en este proceso de recuperación 
del turismo, pues es una de nuestras co-
lumnas económica. Tengo la esperanza de 
que muchas cosas buenas lleguen a partir 
de esta vista de Luis Abinader a España.

comisión dE FidEicomiso

Franklin Vásquez
fevro@hotmail.com

VISIÓN 
EMPRESARIAL

El autor Es Economista

D esde el diseño e imple-
mentación del Programa 
Articulado de Transfor-

mación Institucional basado 
en Valores Organizacionales 
(INFOTEP PROACTIVO), lle-
vado a cabo durante el período 
2004-2007, no se había cono-
cido ningún esfuerzo por mo-
dernizar y adecuar, en toda su 
extensión, el sistema nacional 
de educación y formación téc-
nico profesional en República 
Dominicana. En efecto, el IN-

El futuro de la educación técnica en RD

L os habitantes de la pro-
vincia Sánchez Ramírez 
tienen más de 40 años re-

clamando recibir los beneficios 
económicos que les correspon-
den por concepto de la explota-
ción de sus recursos naturales. 
La Ley 64-00, en su artículo 
117, párrafo segundo, establece 
que cuando se trate de recursos 
naturales no renovables, el o los 
municipios donde esté ubicada 
la explotación recibirán el 5% de 
los beneficios netos generados de 
esas operaciones.

Como bien se conoce, la minera 
Barrick Pueblo Viejo explota los 
yacimientos de oro, plata y otros 
minerales en la provincia Sánchez 

Ramírez, lo cual ha significado 
un soporte de primer orden para 
la economía dominicana. El año 
pasado las exportaciones de oro 
superaron los US$1,500 millones 
y para este 2021 se espera que sea 
superada esta cantidad. No cabe 
duda: esta demarcación geográfi-
ca ha sido fundamental para que 
nuestra balanza de pagos sea me-
nos deficitaria. Y ni hablar de los 
impuestos que recibe el Estado 
producto de esta explotación.

Sin embargo, para tratar de 
arrojar luz en la confusión respec-
to al 5% de los fondos mineros, 
algunos hacedores de opinión 
pública responsabilizan a Barrick 
Pueblo Viejo de que no lleguen 

los fondos del 5% a la provincia. 
Esto, sea intencional o no, resulta 
ser una manipulación de la infor-
mación con miras a sacarle algún 
capital económico particular.

Si la provincia Sánchez Ra-
mírez no ha recibido el 5% de los 
beneficios netos de esta explota-
ción se debe, fundamentalmen-
te, a la inobservancia de quienes 
han tenido la responsabilidad de 
dirigir el Estado, pero también de 
los líderes provinciales, entre los 
que están legisladores, alcaldes 
y regidores, entre otros, que no 
han sabido jugar su papel ante 
las autoridades nacionales para 
reclamarle con energía lo que le 
corresponde la provincia. Ha sido 

el Gobierno Central, en distintas 
gestiones, el que no han enviado 
la cantidad de recursos corres-
pondientes a la provincia y no la 
Barrick.

Esta minera, que cotiza en 
bolsa y es vigilada por los inver-
sionistas en todo el mundo, no 
puede prestarse a incumplir un 
compromiso de esa naturaleza. 
Simplemente no lo puede hacer.

¿Por qué no reclamarle trans-
parencia a quienes deben ges-
tionar estos fondos? Es probable 
que ellos sepan con exactitud 
cuánto dinero le corresponde a 
Sánchez Ramírez. Sin embargo, 
prefieren quedarse en el discurso 
etéreo, posiblemente haciéndose 

los graciosos ante una sociedad 
que merece explicaciones reales. 
Si hoy esta provincia no tiene un 
acueducto múltiple, a pesar de te-
ner el lago de la presa de Hatillo, 
el más grande de Las Antillas, se 
debe justamente a que quienes 
han sido los representantes de la 
provincia les han quedado mal a 
sus ciudadanos. Es fácil culpar a 
una empresa que cuando inició 
sus operaciones encontró un des-
orden ecológico que poco a poco, 
a pesar de no haberlo provoca-
do, ha tenido que ir solucionan-
do. Barrick está obligada a dejar 
obras de desarrollo en las comu-
nidades que afecta, pero en base a 
lo que establece la ley.

sentido, la realidad de la oferta 
formativa, y su capacidad de 
responder a las necesidades y 
demandas de los sectores pro-
ductivos, fue otro ámbito que 
se auscultó para modelar la 
situación de la ETP y las refe-
rencias que se podían tomar 
para incluirlas en el proceso de 
modernización del INFOTEP.

Quince años después del IN-
FOTEP PROACTIVO, vemos 
que el mundo cambió, las eco-
nomías se transformaron radi-
calmente, las empresas dieron 
un vuelco tecnológico sin pre-
cedentes y arribamos, de paso, 
a la Industria 4.0 o, como se 
manifestó en el Foro Mundial 
de Davos celebrado en el 2016, 
a una industria sin empleos. 
El reto que se planteó aquí era 
la instalación definitiva de la 
era digital, “en nuestro entor-
no, nuestras vidas e historia”; 
y así ha sido, pues los esque-

mas, procesos, modelos y rela-
cionamiento en el mundo del 
trabajo, todos dependen de la 
alta tecnología, de las comuni-
caciones, robótica, telemática, 
mecatrónica, entre otras.

Y, en ese escenario, es que se 
debe reinventar la educación 
técnica y  la formación profe-
sional; pero ese reinvento debe 
ser integral, de largo alcance, 
inclusivo, disruptivo y creador, 
y sin contemplaciones.

Ya no se trata solamente de 
discutir la forma en la que in-
dividuos recibirán una forma-
ción para el mundo del trabajo 
y los mercados laborales, sino 
de insertar este tipo de educa-
ción en las políticas educativas, 
dándole un carácter nacional 
a su accionar, y tomándola en 
consideración en la dinámica 
socio-económica que busca im-
pulsar el crecimiento y desarro-
llo del país. 

FOTEP PROACTIVO fue un 
proceso de consulta, revisión, 
transformación, reestructu-
ración y modernización de la 
estructura organizacional del 
INFOTEP, incluyendo proce-
sos y procedimientos, así como 
la obtención de una Certifica-
ción ISO 9001:2000, hecho 
sin precedentes en el país en 
ese momento.

Obviamente, este proceso 
de transformación implemen-
tado en el INFOTEP, se hizo a 
partir de la elaboración de un 
diagnóstico situacional, el cual 
permitió conocer el estado del 
arte de la educación técnico 
profesional en el mundo, así 
como los avances que se habían 
tenido en América Latina con 
relación al funcionamiento de 
los sistemas nacionales, en los 
cuales tiene lugar el desarrollo 
de este tipo de educación vin-
culada al trabajo. En ese mismo 

En ese contexto, aplaudimos 
y saludamos la convocatoria 
que ha anunciado el INFOTEP, 
y a partir de la cual se realiza-
rá una gran consulta nacional 
para hablar sobre el futuro de la 
formación técnico profesional, 
en donde se espera la participa-
ción activa de los diferentes sec-
tores productivos, empresarios, 
académicos, sector laboral, la 
iglesia, la diáspora, entre otros 
agentes claves vinculados con el 
sector.

Es hora ya de que la edu-
cación técnico profesional en 
República Dominicana asuma 
el rol que le corresponde como 
instrumento de desarrollo eco-
nómico y social.

El pago de la explotación minera a las comunidades
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U n informe del secretario general 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) de 2004 define el 

“estado de derecho” como “un principio 
de gobernanza en el que todas las perso-
nas, instituciones y entidades, públicas 
y privadas, incluido el propio Estado, 
están sometidas a leyes que se promul-
gan públicamente, se hacen cumplir por 
igual y se aplican con independencia, 
además de ser compatibles con las nor-
mas y los principios internacionales de 
derechos humanos”.

El estado de derecho está incorporado 
en la Carta de las Naciones Unidas, así 
como en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948.

En la Reunión de Alto Nivel sobre Es-
tado de Derecho en los Planos Nacional 
e Internacional del 24 de septiembre de 
2012 se emitió una declaración donde 
se reconoce que “el estado de derecho 
se aplica a todos los Estados por igual 
y a las organizaciones internacionales, 
incluidas las Naciones Unidas y sus ór-
ganos principales, y que el respeto y la 
promoción del estado de derecho y la 
justicia deben guiar todas sus activida-
des y conferir previsibilidad y legitimi-
dad a sus acciones”.

Esta introducción conceptual de la vi-
sión de la ONU sobre el estado de dere-
cho es para aterrizar en situaciones que 
se dan en República Dominicana donde 
es frecuente ver o escuchar a “hacedores 
de opinión pública” denunciar o pre-
tender denunciar situaciones que no se 
corresponden con la verdad y luego ale-
gar que el Gobierno hace caso omiso a lo 
denunciado.

Pasa con empresas extranjeras esta-
blecidas en el país, que vienen ampara-
das en las condiciones legales estableci-
das por el Estado dominicano y con base 
en ese marco legal traen sus inversiones 
y desarrollan sus operaciones.

Luego, el Estado, de manera unilate-
ral, no puede romper esos compromi-
sos amparados en la normativa vigente, 
porque estaría violentando el “estado 
de derecho” al que se ha comprometi-
do ante la ONU y sería pasible de una 
demanda internacional que puede 
resultar muy costosa en términos 
económicos y de imagen pública 
internacional.

Cuando una institución 
del Estado concede a 
una empresa 
un per-
m i s o , 
a u t o r i -
zación o 
cualquier otra licencia para 

operar, siempre bajo el compromiso 
de cumplir con las normas estableci-
das, luego no puede dejar sin efecto esa 
concesión por hacer caso a voces me-
diáticas que presentan denuncias sin 
fundamento.

Un ejemplo particular es el relaciona-
do con la operación de la planta eléctrica 
de Seaboard en la margen occidental del 
río Ozama. Resulta que esa unidad Es-
trella del Mar II, de 108 megavatios, tie-
ne una concesión del Estado para operar 
hasta el 2030 y su licencia medioam-
biental está vigente hasta el 2025.

Si el Estado, de manera unilateral, 
decidiera cancelar la concesión o la li-
cencia ambiental de esa empresa, sin 
pruebas que justifiquen una violación 
de los compromisos asumidos, entonces 
tendría que dar a esa empresa indemni-
zaciones millonarias como compensa-
ción, porque así lo establece el acuerdo 
contractual entre las partes.

De lo contrario, la empresa puede 
presentar una demanda internacional 
que llevaría al país a un arbitraje costo-
so y largo, sobre el cual se puede pro-
ducir una sentencia desfavorable para 
el Estado.

Esos riesgos que pesan sobre una 
eventual violación del estado de derecho 
son los que deben analizar y consultar 
los funcionarios públicos antes de tomar 
decisiones o de hacer anuncios públi-
cos pretendiendo “sintonizar” con las 
tendencias mediáticas de “hacedores de 
opinión pública”, para así evitar riesgos 
de efectos negativos para el país.

Otro ejemplo de “opinión pública dis-
torsionada” es el que pesa sobre la mine-
ra Barrick Pueblo Viejo, que se le acusa 
de no cumplir con el 5% de los impues-
tos para invertirlos en la provincia Sán-
chez Ramírez, donde opera. Pero resulta 
que esa partida es entregada por la mi-
nera al Poder Ejecutivo y es desde el Go-
bierno Central que debe disponerse su 
posterior distribución al municipio. O el 
mito sobre el supuesto exceso de consu-
mo de agua del embalse de la presa de 
Hatillo, cuando la realidad es que esa 

minera le devuelve a ese afluente 
más agua de la que le extrae y 
luego de descontaminarla en 
su planta de tratamiento.

El Gobierno guarda si-
lencio y no actúa en con-
secuencia, porque sabe 

que muchos denuncias 
son infundadas y no 

se puede arriesgar 
a violentar el 

estado de 
derecho.

Esteban Delgado
edelgadoq@gmail.com

El necesiario respeto
al estado de derecho

D esde hace muchos años, el sector 
del turismo constituye uno de los 
más importantes generadoras de 

empleos y divisas de nuestro país. La 
denominada “marca país” de República 
Dominicana está íntimamente ligada 
al turismo, a la vez que representa un 
importante elemento para la recupera-
ción económica pospandemia.  De todo 
lo anterior se puede concluir que es de 
alto interés nacional promover el creci-
miento de este sector productivo en pro 
del desarrollo del país.

Un elemento a resaltar es que el mo-
delo de turismo en el país se ha diversi-
ficado en los últimos años. El renglón 
de los “todo incluido” es un modelo que 
nos ha colocado en una posición envi-
diable en el mercado internacional y 
sigue siendo el más importante com-
ponente nuestra oferta. Sin embargo, 
se ha realizado un esfuerzo por captar 
un público de mayores recursos econó-
micos, el turismo de alto valor, el eco-
turismo y la creación de mejores y ma-
yores proyectos inmobiliarios en zonas 
turísticas. 

A pesar de todo este desarrollo y la 
importancia del sector para el país, 
resulta inédito que la Ley de Turismo, 
que data del año 1969, prácticamente 
al inicio de la era de viajes en aviones 
jet, se encuentra total y completamente 
desfasada respecto a los requerimien-
tos de una industria moderna. Resulta 
sorprendente que no haya sido revisada 
y actualizada desde hace casi 50 años.

Un ejemplo de la forma en que la 
normativa ha quedado desfasada es el 
caso de los desarrollos inmobiliarios 
con fines turísticos (especialmente los 
de “villas” y “condominios”), cuya nor-
mativa de desarrollo y gobierno interno 
no están amparados en ninguna regla-

mentación específica. La práctica más 
común a nivel internacional es que el 
promotor de estos proyectos establezca 
una normativa que regule el desarrollo 
y establezca condiciones de venta de las 
unidades, con la finalidad de estandari-
zar el aspecto exterior del proyecto. Esta 
normativa es vinculante para todos los 
compradores del proyecto, aunque no 
la hayan aceptado de manera explícita 
(es decir, a pesar de que no haya sus-
crito ningún documento, resulta vincu-
lante a todos los propietarios).

En cambio, en República Dominica-
na no existe ninguna ley que permita 
que los promotores de proyectos esta-
blezcan normas de aplicación general 
para el beneficio del desarrollo de un 
proyecto turístico. Esto tiene como 
consecuencia que se dificulte el estable-
cimiento de grandes proyectos de desa-
rrollo inmobiliario, ya que los promo-
tores y compradores internacionales 
no tienen seguridad sobre el curso de 
desarrollo de su inversión.

En otro orden de ideas, la normativa 
dominicana tampoco prevé el ecotu-
rismo, no regula de manera clara los 
tipos de desarrollos que se pueden pre-
sentar (alta densidad versus baja den-
sidad, condominios versus villas, etc.), 
ni otros conceptos de gran valor para la 
industria del turismo en el país. 

A pesar de que de tiempo en tiempo, 
incluyendo en la actualidad, se han rea-
lizado acciones para fomentar el desa-
rrollo del sector turismo, ya es hora de 
que modernicemos la normativa en la 
materia para permitirnos competir en 
las mismas condiciones que otros paí-
ses en la región.

La seriedad de un estado de excepción

C omo consecuencia de la pande-
mia del covid-19 y en procura 
de detener su propagación, en 

el país ya llevamos prácticamente más 
de un año con un estado de emergencia 
amparado en los estados de excepción 
que contempla la Constitución de la 
República para casos, precisamente, 
excepcionales.

Pero se ha perdido de vista que cuan-
do el Congreso Nacional concede al Po-
der Ejecutivo un estado de excepción, 
le está dando autoridad para limitar 

libertades públicas que no deben ser 
tocadas en sistemas democráticos.

La acción de la Policía Nacional con 
el campamento de damas en el Congre-
so Nacional ha sido criticada por una 
parte importante de la sociedad. Sin 
embargo, resulta que el “cuerpo del or-
den” estaba en pleno derecho de hacer 
eso y más, debido a que el país está en 
“estado de emergencia”.

De ahí la necesidad de que el Congre-
so deje de extender el estado de emer-
gencia, porque ya no es necesario.

OBSERVACIONES

LA ESCUELA ECONÓMICA

La necesidad de mejorar
la normativa turística

El autor Es abogado

Jaime M. Senior Fernández
jsenior@headrick.com.do

ECONOLEGALES
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La apertura de las fronteras desde el 1 de julio de 2020 hizo que los hoteles comenzaran a prepararse.

Jairon Severino
jseverino@eldinero.com.do

Santo Domingo

El 1 de marzo de 2020 se 
detecta el primer caso 
de covid en República 

Dominicana y el día 19 de ese 
mismo mes se declara la pan-
demia. Esta decisión implicó el 
cierre de las actividades econó-
micas no esenciales. Los hoteles, 
restaurantes y demás atraccio-
nes turísticas fueron los prime-
ros en sus operaciones. Miles de 
vuelos fueron suspendidos y se 
iniciaron las repatriaciones.  

El caos en los aeropuertos, 
con personas varadas por varios 
días y semanas, era aterrador. 
Los aviones sólo podían aterri-
zar para recoger, mas no para 
dejar. Apenas se permitían las 
operaciones aeronáuticas para 
alimentos y otros bienes o ser-
vicios prioritarios. Las quejas 
y protestas de pasajeros, de di-
versas nacionalidades, no se hi-
cieron esperar.  

El contexto hoy es diferente. 
La pandemia ya tiene más de 
un año. Las actividades, casi 
en todos los casos, son norma-
les. China, donde se conoció el 
primer caso de covid-19, fue la 
única gran economía en crecer 
en 2020. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ubicó su 
expansión en 1.9%, sumando 
otro 8.2% estimado para 2021. 

En el caso de República Do-
minicana, el turismo represen-
ta una de las fuentes principales 
de generación de valor agrega-
do. Su aporte es de alrededor 

Efecto del covid: Flujo turístico 
de 2020 fue similar al de 1998

TURISMO

La caída neta fue 
de 4,040,721 de 

visitantes, es decir, 
un -62.9% 

respecto a 2019

Dólares. En 2019, el año previo 
a la pandemia, el sector aportó 
cerca de US$7,500 millones a la 
economía y se aprobaron alrede-
dor de 50 proyectos hoteleros. 

Llegaron. Datos del Banco 
Central establecen que en 1998 
llegaron 2,309,139 turistas por 
vía aérea, cifra equivalente a la del 
año pasado.

7,500 1998

del 9% del producto interno 
bruto (PIB). En 2019, el año 
previo a la pandemia, aportó 
cerca de US$7,500 millones 
a la economía y se aprobaron 
alrededor de 50 proyectos ho-
teleros, los cuales representa-
rían US$3,000 millones para 
la construcción de 18,768 ha-
bitaciones. Este período fue de 
pruebas, pues también hubo 
que enfrentar una campaña 
internacional de descrédito en 
contra del destino por las muer-

tes repentinas de turistas, pero 
que luego se determinó que fue-
ron por causas naturales. 

Una de las principales varia-
bles para saber el comporta-
miento del sector es monitorear 
cómo ha sido el flujo turístico. 
Los datos del Banco Central es-
tablecen que ciertamente fue el 
sector que recibió el peor golpe 
de la pandemia. Luego de ha-
ber recibido 6,446,036 turis-
tas en 2019, un año que se vio 
empañado por la compaña de 

descrédito, el país apenas re-
gistró 2,405,315 visitantes du-
rante 2020, lo que representa 
una caída neta de 4,040,721, 
es decir, un -62.9%. En 2019 
ya había caído un -1.9%, por 
lo que resultado acumulado de 
los últimos dos años llegó a un 
-64.8%. 

Las cifras del año pasado, 
cuando se comparan con los 
registros de 1998, son pareci-
das. En ese período llegaron 
2,309,139 turistas por vía aé-

Flujo turístico aéreo no residentes
Comportamiento mensual 1998 y 2020 1998 2020

Fuente: Banco Central. Katerinne Vásquez-elDinero
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rea. En ningún otro año, luego 
de esa fecha, se había registra-
do un comportamiento similar. 
Abril, mayo y junio fueron los 
peores meses en flujo de tu-
ristas no residentes durante el 
año de la pandemia para Re-
pública Dominicana. En este 
trimestre apenas ingresaron 
1,632 pasajeros extranjeros por 
los aeropuertos. 

De acuerdo con datos del 
Banco Central, en por lo menos 
ocho de los 12 meses el flujo 
de pasajeros no residentes en 
2020 fue superior a 1998, lo 
que indica que fueron caídas 
relacionadas con la pandemia 
las que hicieron retroceder más 
de 22 años en el tiempo la can-
tidad de turistas o pasajeros no 
residentes recibidos en el país. 
Mientras el crecimiento acu-
mulado en 1998 fue de 4.42%, 
al cierre de 2020 fue de -62.7%. 

En su informe de la econo-
mía de 2020, el Banco Central 
señala que al cierre del año 
la actividad de hoteles, bares 
y restaurantes evidenció una 
contracción en su valor agre-
gado de 47.5%, lo que relacio-
nado con el impacto negativo 
percibido por el sector debido a 
las medidas de distanciamiento 
para prevenir la propagación 
del covid-19. El documento ex-
plica que disposiciones como 
el cierre total de fronteras por 
aire, mar y tierra, mantenido 
durante el segundo trimestre 
de 2020 a partir del decreto 
134-20, incidieron en la parali-
zación del flujo turístico y en la 
suspensión total de los servicios 
de alojamiento. En ese sentido, 
destaca que en el contexto de la 
pandemia el sector hotelero re-
gistró una tasa de ocupación de 
30.4%, significando una dismi-
nución de 41.2 puntos porcen-
tuales respecto al año anterior 
(71.6%), como respuesta a la 

El mercado local está 
siendo beneficiado por 
el Plan de Incentivo al 
Turismo Interno que 
incluye ofertas...”
““

Banco central.
comunicado soBre el sector.
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La llegada de turistas en enero y febrero aún está por debajo de 
metas planteadas por las autoridades.

TURISMO

La pre inversión son los pasos que 
las personas tienen que cumplir en 
torno a sus finanzas personales para 
estar preparadas a la hora invertir. Es 
prácticamente trabajar el terreno antes 
de la siembra. Completar los pasos 
puede tomarte poco tiempo o mucho 
dependiendo que tan organizada sea 
tu vida financiera. A algunas personas 
puede tomarle algunas semanas, 
a otras meses. Los cuatro pasos 
principales son:
• Tener estabilidad financiera. Esto 
significa tener un trabajo estable o 
entradas de dinero constantes, llevar 
un presupuesto y manejarte dentro de 
éste. Entre otras cosas.
• No tener préstamos de consumo ni 
tarjetas de crédito financiadas, por las 
altas tasas que cobran en este tipo de 
servicios.
• Tener un fondo de emergencia 
(3-6 meses de salario, en inversions 
líquidas).
• Tener acumulados por lo menos 
RD$10mil pesos para invertir.
Luego de pasar por los cuatro pasos 
hay ciertos detalles que mínimo debie-
ras definer: Tus objetivos financieros, 
cuál es tu tolerancia al riesgo, y cual 
es tu horizonte de inversión. Mi 
recomendación es que cuando estés 
preparado para invertir, que inviertas 

Pre Inversión: Prepárate para Invertir
para tu futuro, para tu retiro, con un 
horizonte de inversión bien amplio. 
Cuando tengas esto claro, podemos 
pasar al siguiente paso: abrir una 
cuenta de corretaje. Existen muchos 
puestos de bolsa en los cuales 
puedes abrir una cuenta de corretaje 
en República Dominicana. Entre las 
cualidades que debes buscar en un 
Puesto de Bolsa están:
• Que sea sólido y esté bien adminis-
trado (revisar los estados financieros).
• Que los precios de los productos 
sean competitivos.
• Que no cobre por apertura de 
cuenta ni tenga gastos de manteni-
miento.
• Que el personal sea preparado y 
diligente.
Cuando te decidas por un Puesto 
de Bolsa, llama y te pasarán a un 
corredor de valores de esa institución. 
Para abrir una cuenta de corretaje 
vas a necesitar tener los siguientes 
documentos:
• Copia de Cédula.
• Origen y Sustento de Fondos.
• Estado de Cuenta (últimos 3 
meses).
El proceso de apertura de cuenta 
normalmente tarda en promedio de 3 
a 5 días en en completarse.

Valores
Per Cápita

Fernando León 
valorespercapita@gmail.com

El autor Es ExpErto En finanzas

contracción experimentada en 
el flujo turístico de 62.7%. A su 
vez, estos factores influyeron en 
la reducción de 64.3% de los in-
gresos por turismo. 

En contraposición, las auto-
ridades destacan que, gracias 

a la apertura de las fronteras, 
desde el 1 de julio, en conso-
nancia con la flexibilización de 
las limitaciones en el tráfico aé-
reo internacional en los países 
emisores de turistas, fue posible 
que República Dominicana re-

cibiera 1,011,224 pasajeros no 
residentes durante el segundo 
semestre, lo que ayudó a mini-
mizar el impacto de la caída. 

El Banco Central, además, 
destaca el esfuerzo realizado 
por el Gobierno a través del 

Ministerio de Turismo, el cual, 
mediante el Plan de Recupe-
ración Responsable, ha imple-
mentado a nivel nacional pro-
tocolos sanitarios de seguridad 
certificados internacionalmen-
te para toda la industria y para 

los viajeros que ingresan al 
país. Señala, de igual menara, 
los incentivos monetarios y fis-
cales a las empresas del sector, 
entre otras medidas para pro-
mover el país como un destino 
turístico seguro. 
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Incentivos. El Banco Central 
destaca que el paquete de incen-
tivos económicos para el sector 
incluye la eliminación temporal del 
pago de anticipo por seis meses 
y del pago del impuesto sobre 
los activos hasta junio de 2021 
y reducción de la tarifa Acuerdo 
de Precios Anticipados a un 35% 
entre septiembre y noviembre 
de 2020.  En adición, señala, el 

referido plan contempla protocolos 
sanitarios de seguridad certifica-
dos internacionalmente a seguir 
por las empresas turísticas y por 
los viajeros que ingresan al país, 
seguro básico de salud en el caso 
de ser afectado por el coronavirus 
durante su estadía, entre otras.  
Igualmente, refiere que el mercado 
local está siendo beneficiado por 
el Plan de Incentivo al Turismo In-

terno que incluye ofertas con des-
cuentos desde un 20% a un 50% 
en establecimientos de importan-
tes cadenas hoteleras y facilidades 
de financiamiento con condiciones 
crediticias muy favorables. Los 
dominicanos tienen la oportunidad 
de disfrutar de los atractivos que 
tiene el país, contribuyendo a su 
vez con la reactivación económica 
del sector.

APOYO PARA LA RECUPERACIÓN



14 Santo Domingo, República Dominicana. Año 7. Nº 290. jueves 22 de abril de 2021

La fatiga fiscal en Dominicana
Santo Domingo

Aprincipio de abril del 
2021, el presidente 
Luis Abinader mani-

festó que el mayor reto que tie-
ne el país en materia económica 
es el de una reforma fiscal. Lo 
expresado no resulta nuevo, 
tanto en el programa del parti-
do de gobierno, como en distin-
tas declaraciones ofrecidas por 
altos funcionarios, se ha indica-
do que la reforma es necesaria 
para atraer inversión extranje-
ra, crear sostenibilidad fiscal y 
crecimiento económico.

El país, con el tiempo y por 
diversos motivos, ha venido en-
deudándose, siendo la principal 
razón equilibrar el presupuesto 
ante la insuficiencia de ingre-
sos corrientes para sostener, 
los gastos fijos -que generan 
rigidez presupuestaria-, como 
los coyunturales. Al 2021, la 
brecha entre el gasto público y 
los ingresos corrientes se sitúa 
en RD$234,762 millones, su-
perando a los ingresos en un 
35.7%.

La deuda del SPNF cada 
año es mayor, en términos ab-
solutos, como relativos. Mien-
tras en el 2016 la deuda era de 
US$26,757.9 millones, a febre-
ro del 2021 fue de US$47,193.9 
millones, para un incremento 
de US$20,436 millones. En 
términos de la participación 
dentro de la economía, la eleva-
ción se movió de un 35.3% del 
PIB nominal en dólares a un 
56.3%, para un aumento de 21 
puntos porcentuales.

Considerar que la deuda pú-
blica es alta, que ha llegado a su 
límite y si es sostenible, puede 
ser materia de discusión. En 
cambio, se entiende que el au-
mento sostenido de la deuda no 
es señal positiva de salud fiscal, 
especialmente, porque la po-
sición de la inversión interna-
cional neta dominicana es ne-
gativa en US$56,628 millones 
y la contratación de la deuda 
externa es mayoritariamente en 
moneda extranjera, pudiendo 
encarecer el pago del servicio, 
ante una depreciación más ele-
vada de lo programado.

Ley 06-06 de Crédito Públi-
co hace referencia a la fijación 
de los límites del endeudamien-
to, a fin de un manejo adecuado 
del servicio de la deuda. Espe-
cíficamente, el Art. 11, literal 

e, dice: “Cuando el nivel del 
endeudamiento neto del sector 
público no financiero, de cada 
ejercicio fiscal, supere el 3% del 
producto interno bruto, el Con-
sejo de la Deuda Pública reco-
mendará al Poder Ejecutivo la 
adopción de medidas especia-
les que tiendan a limitar todo 
nuevo incremento de la deuda 
pública”.

Lo dicho más arriba, mues-
tra que las finanzas públicas 
dominicanas disponen de un 
tope legal numérico del techo 
de la deuda anual, a fin de po-
der manejar la sostenibilidad 
financiera del crédito público y 
la estabilidad macroeconómica. 
La referida ley es precautoria, al 
disponer de límites al manejo 
de los nuevos pasivos, para evi-
tar caer en lo que se denomina 
fatiga fiscal. 

El establecimiento de límites 
al endeudamiento público a ni-
vel de la regulación económica, 
parte del entendimiento de que 
los pasivos no deben aumentar 
consistentemente, sin que pre-
visiblemente no se llegue a la 
conclusión de que las finanzas 
públicas se aproximan a un es-
cenario de insolvencia financie-
ra o posibles retrasos en el pago 
del servicio de la deuda. 

Para el 2021, el endeuda-
miento neto lo situamos en un 
US$197 millones, equivalente a 
un 0.25% del PIB, resultado de 
un servicio de la deuda por un 
monto de US$4,482 millones y 
financiamiento por US$4,679 
millones. El balance neto, aun-
que se mantiene dentro del um-
bral permitido por la ley de cré-
dito público, no significa que no 
se esté agobiando a las finanzas 
públicas. 

Una señal de que la economía 
fiscal muestra niveles de estrés, 
lo representa la presión cada 
vez mayor que ejerce el pago de 
los intereses de la deuda públi-
ca del gobierno central sobre los 
ingresos corrientes. El indica-
dor ha pasado de un 18.9% en 
el 2016 a un 28.1%, programa-
do en el presupuesto nacional 
del 2021, para un incremento 
de 9.2 puntos porcentuales.

Los intereses pagados por 
la deuda interna y externa 
del SPNF dominicano en tér-
minos absolutos, pasaron de 
US$1,797 millones en el 2016 a 
US$2,772 millones en el 2020 
y programado para el 2021 de 
US$2,967 millones, represen-
tando un 3.8% del PIB.

El costo de la deuda es una 
variable incidental que agrava 
la fatiga fiscal y empuja hacia 
nuevos y mayores niveles de 
deuda. Mientras más alta sea 
la tasa de interés, más eleva-
do será su costo y ha resultado 
así, porque el principal finan-
ciamiento se ha realizado con 
bonos; en contraposición a la 
tasa que se obtiene a través de 
los organismos multilaterales y 
bilateral. La tasa de interés pro-
medio de los bonos es un 6.3%, 
la de los organismos multilate-
rales un 2.1% y la de los bilate-
rales un 2.8%.

Otra variable incidental del 
costo de la deuda es el tipo de 
cambio. A mayor nivel de de-
preciación será mayor el costo 
del pago del servicio de la deu-
da y lo contrario, a menor de-
preciación, menor será el cos-
to. En el 2019 la depreciación 
nominal fue de un 5.2%, en el 
2020 de un 10.1% y la estimada 
para el 2021 es de un 9.2%; de 
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manera que, la elevación en la 
cotización cambiaria provoca 
que el esfuerzo fiscal sea mayor. 

El espacio que en forma ne-
gativa ha ganado el costo del 
financiamiento, junto con la 
ampliación de la brecha en-
tre ingresos corrientes y gasto 
público, ha obligado a que el 
endeudamiento esté presente 
en el presupuesto, generando 
una centrífuga financiera de la 
deuda, que, en vez de contribuir 
a salir de ella, la economía del 
país dependa más del financia-
miento.

Los incrementos de la deuda 
del SPNF, de los intereses y el 
balance primario, son expre-
siones claras de fatiga fiscal, en 
razón de que, la primera creció 
en un 76.4% desde el 2016 a 
febrero de 2021; mientras que, 
la segunda, lo ha hecho en un 
65.1% y, el balance primario no 
muestra mejoría, al zigzaguear 
entre un 1.1% a un -3.9% du-
rante los años 2015 al 2020.

El deterioro de las finanzas 
públicas, puede ser indicativo 
de fatiga fiscal, especialmente 
si el balance primario de la eje-
cución presupuestaria se mueve 
cercano al déficit o en el déficit, 
dado que, el balance superavi-
tario es la fuente que garantiza 
la sostenibilidad del servicio de 
la deuda, el desmonte del stop 
de la deuda del endeudamiento. 

Lo anterior encuentra vali-
dez, siempre y cuando el supe-
rávit muestre una magnitud 
que pueda cubrir el pago de los 
intereses, como forma de ir des-
montando el saldo de la deuda. 
Para el 2019, año en que no ha-
bía crisis sanitaria, los intereses 
fueron 2.74 veces más que el 
superávit primario que alcanzó 
RD$67,410 millones, equiva-
lente al 1.1% del PIB.

Cuidar que las finanzas pú-
blicas no muestren más fatiga 
fiscal, es una precondición a 
la sostenibilidad de la deuda. 
Para disminuir el saldo de la 
deuda se hace necesario una 
combinación de factores, como 
el tipo de cambio estable, aba-
ratar la tasa de interés o acudir 
a otras fuentes de financia-
miento que no sea la del mer-
cado de capitales y, alcanzar 
resultados superavitarios en el 
balance primario cada vez ma-
yor y para ello, se requiere de 
cambios fiscales profundos en 
los ingresos y gastos.
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Las exportaciones na-
cionales registraron 
un crecimiento abso-

luto de US$243.1 millones 
(un 9.69%) durante el primer 
trimestre de 2021, al pasar de 
US$2,507.1 millones expor-
tados entre enero y marzo de 
2020 a US$2,750.2 millones 
en el mismo período de este 
año, según datos de la Asocia-
ción Dominicana de Exporta-
dores (Adoexpo).

La presidente de Adoexpo, 
Elizabeth Mena, aseguró que 
en marzo pasado, las expor-
taciones alcanzaron una ci-
fra récord, ya que totalizaron 
USD$1,166.3 millones, un 
monto que hacía años no se al-
canzaba.

“Este crecimiento fue causa-
do principalmente por el au-
mento de la exportación de oro 
a la India y Suiza. Además, las 
exportaciones de cigarros casi 
se duplican, comparado con el 
primer trimestre de 2020”, dijo 
Mena.

¿Cuál es el sector que lidera las 
exportaciones?
El sector que lidera las expor-
taciones es el minero, en el pri-
mer trimestre el sector minero 

ha exportado US$575,459,362, 
que se dividen en un 79.6% del 
oro, seguido por las ferroalea-
ciones con un 18.4% y los mi-
nerales de cobre y zinc, con un 
1.6% y un 0.5%.

Las exportaciones de oro to-
talizaron US$457,916,576 en 
el primer trimestre de 2021, 
registrando un aumento de un 
3.4% en comparación con el 
mismo período de 2020, man-
teniendo la posición número 
uno entre las exportaciones do-
minicanas en general.

¿Cuáles retos ha superado el 
sector exportador y cuáles aún 
quedan pendientes?
En cuanto a retos superados, 
haber lanzado el “Plan Nacio-

nal de Fomento a las Exporta-
ciones”, nos permite entre otras 
cosas, diversificar la oferta 
exportable, crear un entorno 
favorable para la inversión ex-
tranjera, la movilización de los 
recursos necesarios para el de-
sarrollo del sector exportador.

Pero lo más importante es 
el desarrollo de la cultura ex-
portadora y las capacidades 
requeridas para competir en 
los mercados internacionales, 
tomando en consideración el 
nuevo ecosistema digital que 
nos impone el mundo de hoy, 
lo cual había sido uno de los 
grandes anhelos del sector ex-
portador. Sin embargo, es vital 
que logremos operativizar el 
mismo. En cuanto a los obje-

tivos por cumplir, está el con-
vertirnos en el HUB del Caribe 
pero, para alcanzar esta meta, 
debemos continuar trabajando 
arduamente para garantizar 
que los productos refrigerados 
lleguen de forma segura a sus 
consumidores y en condiciones 
óptimas, lo cual requiere un 
esfuerzo continuo y una inver-
sión de los diferentes sectores 
que están involucrados en las 
cadenas de valor.

Debemos sentar las bases 
para la concienciación de la 
cadena de frío y los beneficios 
que la implementación de las 
mejores prácticas que tiene en 
los productos.

Además, es necesario tener 
una visión clara de qué cadena 

de frío es necesaria para el de-
sarrollo competitivo de la Re-
pública Dominicana. 

Podemos destacar que hay 
avances en aspectos agrologís-
tico que se han logrado a través 
de la adopción de nuevas ope-
raciones, distribución y estrate-
gias de almacenamiento.

Estas nuevas estrategias 
están apoyando a los domi-
nicanos en la producción de 
productos agrícolas de mayor 
calidad y permitiéndoles ser 
más competitivos en los mer-
cados internacionales. Progra-
mas como “Exporta Calidad” 
han sido muy importantes en 
este proceso.

¿Ha mejorado la parte de la 
permisología?
Se han palpado avances en 
cuanto a la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE), 
en vista de que la plataforma se 
ha agilizado, lo que ha permiti-
do que el tiempo de respuesta 
se haya reducido. No obstante, 
aún quedan trabajo que reali-
zar, principalmente en la coor-
dinación de las inspecciones.

¿Cuáles estrategias está apli-
cando Adoexpo para la forma-
ción del capital humano?
En continuidad con uno de 
los pilares fundamentales de 
Adoexpo que es apoyar el sec-
tor exportador, hemos desa-
rrollado una serie de talleres y 
capacitaciones destinadas fun-
damentalmente a fortalecer el 
sector exportador de República 
Dominicana.

También se busca elevar la 
competitividad de nuestros 
productores y exportadores en 
los mercados internacionales, 
dentro de los cuales se pueden 
destacar Estados Unidos, Sui-
za, Países Bajos, China y Reino 
Unido.

Hay un taller sobre la visión 
general del DR- CAFTA, el 
cual está orientado a exporta-
dores potenciales al mercado 
de Estados Unidos y Centroa-
mérica, que se está implemen-
tando de la mano del Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
(MIREX).

Está el taller sobre las ins-
pecciones conjuntas, el cual 
permite conocer los diferentes 
procesos de inspección llevados 
a cabo durante una exporta-
ción, que se está implementan-
do de la mano del Ministerio de 
Agricultura, la Dirección Ge-
neral de Aduanas (DGA) y la 
Dirección Nacional de Control 
de Drogas (DNCD).

El taller “Negociación bajo 
la metodología de Harvard” y 
un taller que se desarrollará el 
próximo 21 de abril sobre pre-
cios de transferencia.

Elizabeth Mena es vicepresidente de la Cor-
poración Minera Dominicana (Cormidom), 
tiene más de 25 años de experiencia aseso-
rando a multinacionales en la instalación 
de proyectos comerciales e industriales en 
sectores regulados. Inició a laborar a Cor-
midom en 2013, como asesora legal, regula-
toria y relaciones gubernamentales.
En octubre de 2017 fue ascendida a vicepre-
sidente, continuando con responsabilidades 
legales y regulatorias y las relaciones ins-
titucionales. Mena es miembra de la junta 
directiva de la Cámara Minería y Petrolera 

(Camipe), de la Comisión Nacional EI-
TI-RD para promover la transparencia en 
la industria extractiva y ha sido merecedora 
de la distinción de la revista GC Power-
list Legal 500 como una de las abogadas 
internas más influyentes en Centroamérica 
en sus dos ediciones. En su rol voluntario es 
miembro del Comité Directivo del Capítulo 
para República Dominicana del Women in 
the Profession del Vance Center, así como 
miembro honorífico del Center for Studies 
en Salzburgo, Austria y ha colaborado con 
el Doing Business del Banco Mundial.

“Debemos sentar “Debemos sentar 
las bases para las bases para 

una efectivauna efectiva
cadena de frío”cadena de frío”

La presidente de Adoexpo 
considera que República 
Dominicana debe desarrollar 
una cultura exportadora

con mejores capacidades
de competencia 

Acerca de...



16 Santo Domingo, República Dominicana. Año 7. Nº 290. jueves 22 de abril de 2021


	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 1
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 2
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 3
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 4
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 5
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 6
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 7
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 8
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 9
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 10
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 11
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 12
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 13
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 14
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 15
	220421-elDinero-Edicion 290 Pag 16

